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Joder. Hay alguien dentro de tu casa. Y seguro que no es 
un ladrón. Lo más probable, a la vista de lo que Spade te 
contó, que posiblemente estés vigilado, es que se trate de 
algún agente del contraespionaje español. No sabes cuáles 
serán sus pretensiones. ¿Y si hay algún infiltrado en la Central 
y todo el plan ha sido descubierto? Lo mejor será bajar al 
parking y coger esa pistola que guardas en la guantera de tu 
coche. Ajustarás cuentas con el invasor, sea quien sea. 

Sacas la llave de la cerradura muy lentamente y te das 
vuelta procurando que el manojo no tintinee lo más mínimo 
en tu mano. Sales del rellano y bajas los dos primeros tramos 
de escalera hasta el octavo casi sin respirar. Una vez allí, 
llamas al ascensor y pulsas el botón del Sótano 1, donde 
tienes el coche. Quizá el tipo no haya venido solo. Es posible 
que otros en la calle hayan alertado al de arriba de tu llegada. 
Tienes que darte prisa. Entras en tu viejo Alfa Romeo y ahí, 
en la guantera, luce preciosa la Walter P38 de colección. 
Ilegal, por supuesto. Te cercioras de que el cargador está 
lleno. Ahora es esencial que te pongas en contacto con Spade 
para contarle lo que ocurre. Sacas con premura el móvil del 
bolsillo de tu chaqueta. 

— ¿Dígame? —responde Spade al otro lado de la línea 
telefónica. 

— Problemas, Spade. Hay alguien dentro de mi casa. 
Cuando estaba ya con la llave en la cerradura pude oír a 
alguien en el interior. Y no creo que se trate de ladrones. Me 
acordé de tu advertencia. No exagerabas. 

— Tranquilízate, Barea. Te veo demasiado lanzado. 

— ¿Aparento estar nervioso? 

— Está bien. ¿Qué vas a hacer? 



133 

 

— Tengo la P38 en la mano. Si son ladrones, solucionará el 
asunto. Si no lo son, también. 

— Entretanto, yo voy para allá. No hagas nada de lo que te 
puedas arrepentir. 

De nuevo en el ascensor, sientes el tranquilizador tacto de 
la P38 metida entre la camisa y el cinturón, a tu espalda, bajo 
la chaqueta. 

Introduces de nuevo la llave en la cerradura de tu domicilio 
y entras tarareando alegremente el The lion sleeps tonight en 
versión de The Tokens. Enciendes la luz del salón con la 
mano izquierda. La derecha la tienes detrás, en contacto con 
las cachas de la pistola; eso te calma el temblor de piernas. 
Bum. Ahí está. Es un individuo joven, más o menos de tu 
edad, moreno, traje de chaqueta de corte clásico. Fuma 
tranquilamente. Parece estar solo. 

— ¿Quién coño…? —aparentas sorpresa. 

— Tranquilo, señor Barea, tranquilo. No soy ningún ladrón 
ni un asaltante —musita el sujeto. Es todo un profesional. 

— ¿Puedes explicarme qué coño haces sentado en mi 
sofá? —le tuteas. 

— Me llamo Ramiro Cardenal Llopis. Funcionario del 
Estado. Simplemente quería mantener una charla con usted. 

— Si eres de Hacienda, pierdes el tiempo. Mi declaración 
da siempre negativa. 

El fulano mete una profunda y larga calada a su cigarrillo. 

— Qué mala suerte. Pero no, no soy funcionario de 
Hacienda. Pertenezco a otras instancias del funcionariado 
estatal, por decirlo así. Otras instancias que… pero bueno, es 
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igual; esta visita tiene una explicación —dice conteniendo el 
humo en los pulmones. 

— Sí. Ya imagino que no habrás venido a mi casa a tomar 
café y a fumar por echar el rato, así que rapidito y a la puta 
calle. 

— James Spade —dice a bocajarro exhalando tan sólo 
parte del humo. 

— ¿Sí? 

— Usted mantiene relaciones con James Spade, ¿no es 
así? 

— Exactamente. ¿Qué tienes de particular? Soy periodista. 
Él también. 

— Spade es norteamericano. 

— Vaya descubrimiento —dices abriendo una botella de 
vodka y llenando tres dedos en un vaso al que previamente 
habías añadido un par de cubitos de hielo y una generosa 
rodaja de limón. 

— James Spade pertenece a la CIA y está bajo 
observación, ¿me comprende? Todo el que mantenga 
relaciones con él también lo está. 

— ¿Y para decirme esta gilipollez has tenido que incurrir en 
un allanamiento de morada? —dejas seco el vaso de vodka de 
un solo trago. 

— ¿No me invita? 

— No —respondes volviendo a servirte un par de dedos 
más de licor. 
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— Digamos —chasquea la lengua cuando ve cómo 
paladeas de nuevo el vodka— que antes de que usted llegase 
he tenido que hacer un registrito en su casa. 

— ¿Has encontrado algún documento Súper Ultra Top 
Secret? —te mofas. 

—Tan sólo algunas facturas. Devueltas. No se lo tome a 
mal. Era mi obligación. Al igual que advertirle. 

— Sí. Supongo que tus jefes tendrán fuertes razones para 
haberte enviado a invadir mi intimidad esta noche. 

— Digamos que sí. Pero…, honestamente…, mi visita de 
esta noche es a nivel particular…, por decirlo de algún modo. 

— Se acabó de contemplaciones. Levanta el culo de mi 
sofá y ponlo fuera de mi casa, ¡ya! Te denunciaré por 
allanamiento. 

— ¿Seguro? —es él quien utiliza ahora un tono sintético 
sarcástico—. Mire, Barea, tenía obligación de avisarle. Tenga 
mucho cuidado de con quién se mueve, de con quién se 
relaciona. 

— Demasiadas películas de espías. Perdéis el tiempo 
conmigo. Estáis locos. 

— La vida es una locura en el fondo, ¿no le parece? 

— No. No me lo parece. Ahora, fuera. 

— Señor Barea: yo dependo del Estado. Si usted se carga 
al Estado yo me quedo sin trabajo. ¿Comprende? Así que 
nada de paranoias. 

— Comprendo. Pero no tienes por qué preocuparte 
conmigo. Hace años que dejé de ser uno de esos inocentes y 
jodidos ácratas anti sistema. 
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Reflexionas. ¿Será cierto que sus jefes no saben que el 
agente Cardenal Llopis ha acudido a verte a tu domicilio esta 
noche? Podrías eliminarlo. El tipo intuye algo, pero no ha 
entrado en el meollo de la cuestión. Spade viene de camino. 
Quizá deberías eliminar a este mierdecita. Quizá deberías 
dejarlo ir. Lo cierto es que si lo dejas vivo, corres el riesgo de 
tenerlo encima como una mosca cojonera de verano. Y si te lo 
cargas, puede que todo haya acabado. ¿Ha venido solo? No lo 
sabes. Eres un mar de dudas. Pero tienes que decidir rápido. 

Sientes el tacto del cañón de la P 38 acariciando tu 
rabadilla. La verdad es que fue un acierto haberte hecho con 
ella en el mercado negro portugués. ¿Alguien dijo que ese 
tacto era erótico? Puede, porque aun en una situación tan 
delicada, el cañón de la pistola en el culo y una fugaz imagen 
de Beatriz desnuda sobre tu cama te producen una semi 
erección bastante inoportuna. 

 

Si decides que lo mejor es dejar vivo a Ramiro 
Cardenal Llopis, pasa a la página 93 

Si decides que lo mejor es eliminar a Ramiro Cardenal 
Llopis, pasa a la página 153 

 

 

 

 

 

 

 


